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Yo creo en la inmortalidad. ¿Pero pueden 
creer en ella aquellos que se 
acostumbraron a manejarse solo por el así 
llamado sentido común? 

Si pudiéramos conversar con una oruga, un 
gusano que está sobre un tallo de pasto, y 
le preguntáramos si es posible alguna otra 
forma de vida distinta de ella, ella 
contestaría negativamente. Vivir — significa 
alimentarse. Así contestaría la oruga, si, a 
semejanza de cualquier hombre medio, 
viviera a su satisfacción y no pensara, no 
se diera a ninguna filosofía. Bueno, pero si 
se le diera a filosofar y pensara, 
evidentemente, diría que vivir — significa 
morir. 

Todo fluye, todo cambia. Dentro de mí 
mismo están naciendo y muriendo células. 
Y pues llegará el día cuando dentro de mí, 
como en cualquier oruga, desaparecerá el 



deseo de comer, y yo, como los demás, me 
envolveré en una mortaja y moriré. ¿Que 
será después? Pues no pasará nada. Si se 
detiene la alimentación, se detendrá la 
vida. Mi consciencia se apagará y vendrá la 
inexistencia. 

Y si entre las orugas existieran las ciencias 
y los estudiosos escribieran libros, 
evidentemente la respuesta a estas 
candentes preguntas podría ser solo una — 
que la vida termina con la detención de la 
alimentación y el movimiento. Ninguna otra 
cosa puede ser. El "sentido común" nos 
dice, que la vida termina y ninguna 
"ilusión" se necesita. Todo lo demás es 
delirio y pensamientos idealistas. 

Y si les preguntáramos, si es posible 
convertirse en mariposa y volar, las orugas 
científicas, sobre el fundamento de las 
leyes físicas estudiadas, contestarían que 
las mariposas — son fantasías, y la ciencia 
dice, que todo cuerpo, que es mas pesado 
que el aire, invariablemente tiene que caer 
hacia abajo, y que esto ya está confirmado 
por la experiencia y por ejemplos de la vida 



de las orugas, que siempre caen hacia 
abajo si se quiebra el tallo sobre el que 
están posadas. Cualquier discurso acerca 
de volar, son delirios, contrarios al 
pensamiento científico. Para el "sentido 
común" de las orugas, que desean razonar 
solo basándose en su propia experiencia, 
sería imposible comprender que es posible 
otra vida, donde todo es así y al mismo 
tiempo no todo es exactamente así. Pero la 
verdad es, que una vida así es posible 
hasta para las orugas, y si habláramos del 
cuerpo y de aquello que condicionalmente 
se puede expresar con la palabra "yo," 
pues hasta en las orugas el cuerpo será el 
mismo y también, al mismo tiempo ya no 
será el mismo, pero su "yo" quedará siendo 
el mismo, aunque ya en otro nivel superior 
de existencia. En el ejemplo de la oruga 
vemos una cierta imagen y semejanza de 
nuestro destino. Imagen y semejanza, pero 
no identificación. Analogía, pero no 
igualdad. Pues el hombre no es una oruga, 
sino algo más grande y más poderoso. 



Todos nosotros nos inclinamos a suponer, 
que es real solo aquello, lo que dice la 
ciencia. Sin embargo la ciencia de nuestros 
días suele ser alejada de la verdad y no 
siempre dibuja el verdadero cuadro del 
Universo. 

Yo no quiero fundamentar mis conclusiones 
sobre la imperfección de la ciencia. Yo 
respeto la ciencia y no me sorprendo, de 
que ella avanza a tientas y no puede 
saberlo todo. Pero yo no respeto a 
aquellos, que especulando sobre el respeto 
hacia la ciencia, quieren en nombre de ella 
negar aquello, en lo que ella no participa, o 
aquello que la ciencia todavía no sabe. 

De mi parte quiero decir, que lo 
incomprensible todavía no significa 
irrazonable, y lo desconocido no es 
imposible. Aquello, que para la ciencia ayer 
parecía dudoso, hoy es real, creíble gracias 
a sus mismos descubrimientos. 

No hace mucho que los escépticos se reían 
del Símbolo de la Fe cristiana, en el cual se 
dice de la existencia del mundo visible y el 



invisible. ¿Mundo invisible? ¿Pero acaso 
puede existir algo que es invisible? Esto lo 
decían no hace mucho tiempo. Y ahora 
sabemos que lo invisible literalmente nos 
rodea por completo. 

Otros ejemplos: pues parece que no había 
nada más evidente que el hecho de que el 
sol gira alrededor de la tierra. Esta rotación 
era "evidente" en el sentido literal de esta 
expresión. La ciencia, antes de Nicolás 
Copérnico no dudaba de esta evidencia, 
Los sabios crearon todo un sistema de 
cálculo del movimiento de los cuerpos 
celestes. ¿Y como terminó todo esto? 
Todavía no hace mucho tiempo la ciencia 
no tenía ninguna comprensión acerca de 
realidades como la electricidad, y mucho 
menos acerca de lo que es la radio o la 
televisión. Si alguien hubiera dicho 
entonces que es posible transmitir 
imágenes a distancia, unos lo hubieran 
culpado de fantasear, otros de misticismo. 

El descubrimiento de los rayos de radio 
pudo parecer al principio no menos 
sobrenatural que el pasaje de Cristo 



Resucitado a través de la puerta cerrada. Y 
la gente, acostumbrada a manejarse por el 
"sentido común," pudieron, por supuesto, 
reírse sobre lo uno y lo otro con el mismo 
fundamento. "Esto no puede ser porque no 
puede ser" — nos dice el conocido 
personaje de Chejov, autor de "Cartas a un 
vecino científico." 

Casi literalmente delante de nuestros ojos 
sucedió una transformación radical en la 
ciencia. La geometría de Euclides, la 
mecánica de Newton, la teoría de Laplace, 
que parecían absolutas, universales, se 
hicieron relativas, verídicas solo para una 
cierta parte del Universo, en el entorno de 
algunas dimensiones relativamente 
pequeñas. 

Los descubrimientos de Copérnico y de 
Galileo parecieron en su momento a los 
representantes de la ciencia 
contemporánea a ellos una pura 
insensatez. Yo subrayo el hecho, que esos 
descubrimientos parecían insensateces no 
a los diletantes, sino, para los verdaderos 
hombres de ciencia, hasta para tales 



gigantes del pensamiento como Tijo de 
Brague. La teoría de la relatividad de 
Einstein parecía en los primeros tiempos 
para la mayoría de los científicos también 
una demencia, posiblemente no menos 
descabellada, que lo que fueron en su 
tiempo los descubrimientos de Copérnico y 
Galileo. 

¿Que le vamos a hacer? Lo superior 
frecuentemente parece a la gente 
acostumbrada a las normas de 
pensamiento establecidas, una pura 
demencia. 

Nuestro contemporáneo, el mundialmente 
conocido físico Niehls Bohr, deliberando 
sobre la teoría de la unidad de las 
partículas elementales, introducida por el 
no menos famoso físico Heisenberg, 
escribía: "No hay ninguna duda, que 
delante de nosotros hay una teoría 
insensata. La cuestión es si es lo 
suficientemente descabellada como para 
ser correcta" 



¿No aparentaba ser igual de "insensata" en 
los primeros tiempos después de su 
aparición la prédica sobre el Cristo 
Crucificado y Resucitado? 

El gran predicador del cristianismo — el 
Apóstol Pablo, que comenzó esta prédica 
después de algunos años de la 
Resurrección de Cristo, escribía a los recién 
convertidos, que esta prédica, para los 
judíos anquilosados en una burda, ritual y 
rutinaria religión, era una tentación, y para 
los enfrascados en la filosofía sofística de 
los helenos — una demencia. Pero he aquí 
que después de algunas decenas de años 
esta prédica ya abarcó casi todo el mundo 
del mar Mediterráneo, y después de poco 
más de dos siglos la fe en el Cristo 
Crucificado y Resucitado ya era 
predominante en todo el imperio Romano. 
Aquello, que ayer parecía "descabellado," 
hoy resultó sabiduría superior. ¿Porque? La 
fuerza de la fe venció al mundo. ¡Este es el 
triunfo, vencedor del mundo — nuestra fe! 
— exclamó el apóstol Juan el Teólogo, 
viendo como se difundía entre la gente la 



predica, que todavía ayer parecía 
"insensata." Cuan grande era la "insensatez 
de los valientes" o "fuerza de la fe" debía 
revelarse, para no solo vencer el 
estancamiento de las opiniones habituales, 
sino vencer la fuerza de las persecuciones, 
levantadas contra los cristianos. 

Para creer en nuestros días la irrevocable, 
pero que parece "descabellada" verdad 
acerca de la posibilidad de la Resurrección 
y vida Eterna, es necesario pasar a otra 
lógica, distinta de la acostumbrada, que 
empleamos para resolver los problemas 
involucrados en unos cortos periodos de 
tiempo, que permanecen en las pequeñas 
dimensiones de nuestro planeta. Es 
necesario tener la fuerza de la 
"insensatez," renunciar a las primitivas 
formas de pensar, para tomar conciencia 
de la grandeza del hombre en la venidera 
Vida Eterna. 

La prédica sobre Cristo Resucitado venció, 
porque ella respondía a las remotas 
demandas del alma humana. La idea de la 
Resurrección tiene poder sobre la mente, 



porque ella está como programada en la 
psiquis humana. En nuestros días el 
pensamiento acerca de que la personalidad 
del hombre tiene un sentido superior y que 
la vida del hombre puede prolongarse 
hasta el infinito, parece insensata para 
aquellos, que están habituados a las 
entendimientos rutinarios, inculcados desde 
los pupitres de las escuelas, pero ella se 
introduce espontáneamente en la 
consciencia, cuando el hombre se libera de 
la hipnosis de la rutina y comienza a pensar 
libremente acerca del sentido de la vida. 

  

 


